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VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales la Prof. María Teresa Alvarez de
Figueroa solicita se la designe representante de la Universidad para partici-
par en las Prime.rasJornadas de Trabajo sobre "Financiamiento y Costos de la E
ducaci~n", a realizarse entre los días 8 y 9 de octubre del año en curso en la
ciudad de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que dichas Jornadas son organizadas por el Centro Educativo Multidiscipli
nario (CEM) dependiente de la Fundaci~n Universidad de Belgrano y el Centro d~
Investigaciones en Ciencias de la Educaci~n (CICE), intentando con la realiza-
ci~n de las mismas estimular el desarrollo de los estudios sobre financiamien-
to y costos de la educaci~n y favorecer su perfeccionamiento, mediante el es-
fuerzo cooperativo;

Que la docente mencionada anteriormente siempre aport6 con significativas
contribuciones en la materia, lo que hace conveniente que esta Casa otorgue a
la misma su representaci6n para participar como miembro activo en dichas Jorna
das;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades y en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Designar representante oficial de esta Universidad a la Prof. Ma-
ría Teresa ALVAREZ de FIGUERoA, docente del Departamento de Humanidades, ante 1
las Primeras Jornadas de Trabajo sobre FINANCIAMIENTo y COSTOS DE LA EDUCACIoN
a realizarse entre los días 8 y 9 de octubre del año en curso en la ciudad de /
Buenos Aires, con la organizaci6n del Centro Multidisciplinario (CEM), depen-
diente de la Fundaci6n Universidad de Belgrano,y el Centro de Investigaciones /
en Ciencias de la Educaci6n (CICE), asociado al Instituto Torcuato Di Tella.

U. N. So.
. AC. ARTICULO 2°._ Disponer que Direcci6n General de Administraci6n tome los recau-

das pertinentes para la adquisici6n de pasajes y liquidaci~n de viáticos que ~ _
casione lo dispuesto en el artículo l° de la presente.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a
su toma de raz~n 'y demás efectos.

para /

/'lJ.j~/ /~)
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